
Crónica de Bienvenido Sánchez 
En la tarde del 18 de Agosto me desplacé desde Águilas junto con 
Fernando Quesada al Llano del Beal a la XIV edición del Cross Minero, que 
ya tocaba después de muchos años hablándome de esta prueba mi 
"paisana" Toñi Asensio. El Cross se suele disputar el mismo día que dos 
carreras muy especiales para los peralicos aguileños, como son la 
Nocturna Alcaldesa de Águilas y la AguaCarbo, un 10k en pleno Cabo de 
Gata, en la vecina localidad almeriense de Carboneras, por lo que solemos 
decantarnos cada año por una de éstas. 

Tras saludar a Toñi y Juan Ernesto, principal auspiciador de la prueba, 
tome la salida de la prueba intentando posicionarme bien en el primer km 
y medio a rebufo del segundo grupo cabecero. El recorrido del Cross es 
verdaderamente duro, muy rompepiernas con los continuos toboganes de 
subidas y bajadas cortas y muy pronunciadas, por lo que realmente es 
complicado ir en grupo. Sobre el km 5 aproximadamente me alcanzó mi 
buen amigo Pepe Martinez, corredor montañero del club Pan Moreno, 
junto con otro corredor desconocido, para subir el último repecho y 
enfilar hacia la zona de meta. Decidí entrar con Pepe y no seguir el empuje 
del otro compañero, que a la postre resultó ser de mi categoría y me 
relegó al 4º puesto M-35 y 11º de la general. Una pena pues habría sido 
bonito subir al cajón en mi debut en esta prueba y creo que en la disputa 
lo habría conseguido. No obstante, finalicé bastante contento este Cross, 
para mí muy bonito en su recorrido y con buenas atenciones al corredor: 
bolsa del corredor, avituallamiento en meta, sorteo de regalos... Muy 
recomendable en relación a otras pruebas veraniegas, mi enhorabuena a 
la organización. Pronto volveremos, eso sí, espero que en mejor forma 
para poder disputar la prueba a los montañeros. 


